
Para Karate

Hoja de información de clasificación

Esta información está destinada a ser una guía genérica de clasificación para Para Karate. La clasificación de los atletas en este 

deporte es realizada por clasificadores autorizados de acuerdo con las reglas de clasificación del deporte, las cuales son 

determinadas por la Federación Mundial de Karate.

¿Qué es el proceso de clasificación?

Los clasificadores entrenados evalúan a un atleta usando las Reglas de Clasificación de Para Karate de la Federación Mundial de Karate 

para determinar lo siguiente:

1. ¿El atleta tiene un tipo de discapacidad elegible? Un atleta debe tener un tipo de discapacidad elegible 

permanente y proporcionar documentación médica que detalle su diagnóstico y condición de salud actual.

¿El atleta cumple con los criterios mínimos de discapacidad para el deporte? Se aplican criterios específicos a cada 

deporte para determinar si la discapacidad de una persona resulta en una limitación suficiente en su deporte. Estos se 

denominan criterios mínimos de deterioro.

¿Cuál es la clase apropiada en la que asignar al atleta para la competencia? Las clases se detallan en las reglas 

de clasificación para el deporte, y un clasificador determina la clase deportiva en la que competirá un atleta, así 

como la puntuación de compensación en forma de puntos extra, de acuerdo con el grado de discapacidad.

2.

3.

¿Qué grupos de discapacidades compiten en Para Karate?

Discapacidad Ejemplos de condiciones de salud

Debe tener un diagnóstico de discapacidad intelectual por parte de un 

psicólogo, neurólogo o psiquiatra.

Deterioro de la estructura del ojo, del nervio óptico / vías o de la corteza visual 

del cerebro central: incluye albinismo, retinitis pigmentosa, distrofia macular o de 

cono de bastón. Parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, lesión cerebral 

adquirida, esclerosis múltiple.

Ataxia resultante de parálisis cerebral, lesión cerebral, ataxia de 

Friedreich, esclerosis múltiple, ataxia espinocerebelosa.

Parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática. Amputación 

resultante de un traumatismo o deficiencia congénita de una extremidad.

Alteración del crecimiento de las extremidades o como resultado de un trauma. La 

diferencia de longitud de las piernas debe ser de al menos 7 cm.

Artrogriposis, anquilosis, contracturas articulares posquemadura.

Lesión de la médula espinal, distrofia muscular, lesión del plexo braquial.

Discapacidad intelectual

Discapacidad visual

Hipertonía

Ataxia

Atetosis

Deficiencia de extremidades

Longitud de las piernas

Diferencia

Pasivo deteriorado

Rango de movimiento

Músculo deteriorado

Poder

Físico

Discapacidad
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¿Cuáles son los criterios de discapacidad mínima elegible?

Se aplican criterios específicos a cada deporte para determinar si la discapacidad de una persona resulta en una limitación 

suficiente en su deporte. Estos se denominan criterios de deterioro mínimo. Para obtener más información, consulte las Reglas de 

clasificación de Para Karate en el sitio web de la Federación Mundial de Karate.

Discapacidad Discapacidad mínima - GUÍA ÚNICAMENTE

Coeficiente intelectual de 75 o menos en las pruebas estándar, que se originó 

antes de los 18 años. Evidencia de limitaciones significativas en el 

comportamiento adaptativo expresado en habilidades de adaptación conceptual, 

social y práctica. Atletas con síndrome de Down.

Agudeza visual menor o igual a 6/18.

Discapacidad intelectual

Discapacidad visual

Hipertonía

Ataxia

Atetosis

El deportista debe tener evidencia de al menos hipertonía grado 1-2 

en el tobillo o codo, ataxia, atetosis o movimientos distónicos.

Ausencia total o parcial de huesos o articulaciones como consecuencia de 

un traumatismo (por ejemplo, amputación traumática), enfermedad (por 

ejemplo, amputación por cáncer de huesos) o deficiencia congénita de un 

miembro (por ejemplo, dismelia).

La diferencia de longitud de las piernas debe ser de al menos 7 cm.

Artrogriposis y / o contractura resultante de una inmovilización articular crónica 

o un traumatismo que afecte la movilidad o función de una articulación.

Lesión de la médula espinal (completa o incompleta, tetra o paraplejía 

o paraparesia), distrofia muscular, espina bífida.

Deficiencia de extremidades

Físico

Discapacidad

Longitud de las piernas

Diferencia

Dañado

Alcance pasivo

de movimiento

Músculo deteriorado

Poder

¿Cuáles son las CLASES NO PARALÍMPICAS para este deporte?

La siguiente lista tiene la intención de ser solo una guía. Solo los clasificadores autorizados pueden proporcionar una clasificación 

formal en un deporte en particular.

Clases

Ciegos / deficientes visuales - SE REQUIEREN VENDAJES

( NOTA : Los atletas se clasificarán de acuerdo con el ojo MENOS DETERMINADO.)

Ejemplos (solo guía)

Atletas que no ven en ambos ojos: - Ceguera: Sin percepción de 

la luz

Atletas que tienen visión limitada en ambos ojos:

- La agudeza visual varía de 3/60 a la percepción de la luz en el ojo menos 

afectado

Atletas que tienen visión limitada en ambos ojos: - La 

agudeza visual varía de 6/18 a 3/60 en el ojo menos 

afectado.
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Deficientes intelectuales

Los atletas deben tener un coeficiente intelectual de 75 o menos en las pruebas estándar, que se 

hayan originado antes de los 18 años. Evidencia de limitaciones significativas en el 

comportamiento adaptativo expresado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas.

Atletas que tienen un deterioro intelectual y síndrome de Down causado por 

material genético adicional en el cromosoma 21 '.

K21
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Usuarios de silla de ruedas

Atletas con hipertonía, ataxia, atetosis, deficiencia de extremidades, rango de movimiento alterado, 

hemiplejía

Afectación moderada en ambas piernas.

Problemas de coordinación o movimientos involuntarios que afectan a las cuatro extremidades.

Participación moderada en un lado de su cuerpo

Ataxia, atetosis o distonía leve en un brazo y pierna del mismo lado o en 

ambos.

Amputación unilateral por encima de la rodilla hasta la cadera, o una combinación de alteraciones 

de las extremidades inferiores con pérdida funcional en una pierna por encima de la rodilla.

Amputación unilateral por debajo de la rodilla y por encima o por el tobillo, o una 

combinación de deficiencias en las extremidades inferiores con pérdida funcional en un pie, 

tobillo y / o parte inferior de la pierna, o una diferencia de longitud de la pierna de más de 

siete (> 7 cm).

Atletas en silla de ruedas con impedimentos moderados a graves (incluidos impedimentos de 

coordinación) que afecten a las cuatro extremidades y al tronco. Los golpes con las extremidades 

superiores y la propulsión en silla de ruedas son difíciles. El control del tronco y la potencia 

muscular están ausentes o son deficientes. El control del tronco es limitado y es posible que no 

haya actividad abdominal / espinal inferior.

El agarre manual, la liberación y la propulsión de la silla de ruedas pueden ser bastante simétricos 

entre las extremidades superiores, con poca limitación en la ejecución de los golpes de las 

extremidades superiores. El control del maletero es bueno.

K30

¿Cómo me clasifico?

La Sesión de Clasificación tendrá lugar uno o dos días antes de los Campeonatos Mundiales o Continentales en el 

mismo lugar (lugar de competencia), utilizando condiciones idénticas o similares a las que se utilizan en la 

competencia.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Sitio dedicado a la Federación Mundial de Karate

https://www.wkf.net/sport-parakarate
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